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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

4 personas con discapacidad nos responden a 

los beneficios que tiene la capacidad jurídica 

La capacidad jurídica 

importante para las personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. 

 

El Congreso de los Diputados 

aprobo de forma definitiva 

la reforma de las leyes civiles 

que modifica la capacidad juridica 

de las personas con discapacidad. 

 

Ahora con esta reforma 

pueden tomar decisiones en: 

 

 Firmar un testamento. 

 Decidir soibre su salud. 

 Gestionar su dinero. 

 

4 personas con 

discapacidad intelectual 

o del desarrollo 

nos han respondido 

a esta pregunta: 
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¿Porque es importante 

que las personas 

con discapacidad intelectual 

tengan capacidad jurídica? 

 

Esto es lo que nos han respondido 

 

Anais Arias 

 

Castilla y León 

 

Es importante para que puedan ejercer 

sus derechos en igualdad 

y con dignidad ante el 

resto de los ciudadanos. 

A pesar de las dificultades 

que pueden atravesar, es importante 

que puedan aprender de sus errores 

como todos y ser independientes 

 

Luis Antonio  

 

Aragón 

 

Para las personas 

con discapacidad intelectual 

es bueno tener capacidad jurídica 

para poder conseguir los mismos derechos 

y obligaciones que las personas 

sin discapacidad 
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Aroa Rico 

 

Extremadura 

 

Porque ya hora de que puedan hablar 

por ellas misma que mejor que ellas 

y ellos no saben nadie lo q le pasa 

y lo q necesitan reclamar 

y porque ellas y ellos también 

son capaces de hablar 

por si solo de lo que le pasa 

en ese momento y defenderse 

 

 

 

Carlos de la Torre 

 

Andalucía 

 

Porque nosotros siempre hemos reivindicado 

poder tomar nuestras propias decisiones, 

que podamos luchar por nuestros derechos, 

poder firmar un documento 

y poder abrir una cuenta en el banco 

 

  

 

La próxima semana 

vas a ver más opiniones 

de personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo 
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   Noticias sobre discapacidad 

Las personas con discapacidad tienen más 

dificultad al acceder a Internet 

Sabes que 6 de cada 10 

personas con discapacidad 

de la Comunidad Valenciana 

tienen problemas para 

acceder a internet. 

 

Esta situación también 

sucede en el resto de España. 

 

¿Qué problemas tienen  

estas personas? 

 Estas personas 

necesitan formación 

para poder usar Internet. 

 No disponen de buenas 

conexiones porque 

cuesta dinero. 

 Falta de accesibilidad 

para muchas personas 

como el acceso 

a las secciones o la navegación 

de las páginas. 

Esto lo cuenta un estudio 

sobre la brecha digital 

y discapacidad 

de la Universidad de Valencia. 
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¿Qué piden las personas 

con discapacidad? 

Estas personas piden 

que se mejore la accesibilidad 

a las nuevas tecnologías, 

y que las aplicaciones 

y otras webs de internet 

que sean inclusivas. 

 

Se pide que estás aplicaciones 

estén adaptadas para que 

sean usadas por personas 

con discapacidad y así 

no se queden atrás. 

 

Así estas personas estarán 

en igualdad de oportunidades 

que el resto de las personas. 

 

Por otro lado, en esta reunión 

las personas expertas pidieron 

sensibilizar, investigar sobre 

lo que están haciendo 

las universidades y las organizaciones. 

 

Esta investigación 

se hizo en los meses de marzo 

y julio de 2021 y en ella participaron 

organizaciones de discapacidad 

de la Comunidad Valenciana. 
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Casi todas las personas con discapacidad 

esperan que las tecnologías e internet 

les faciliten una mejor calidad de vida. 

Por ejemplo: hacer trámites o desarrollar 

su vida laboral. 

 

Más información: 

 

Es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia 

de Tododisca. 

 

Enlace a la noticia: Las dificultades de accesibilidad a Internet de las personas 

con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tododisca.com/dificultades-accesibilidad-internet-personas-discapacidad/
https://www.tododisca.com/dificultades-accesibilidad-internet-personas-discapacidad/
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   Noticias del mundo 

México pide perdón a Arturo Medina, un joven 

con discapacidad encarcelado sin pruebas 

El Gobierno de México 

ha pedido perdón 

a Arturo Medina, un joven 

con discapacidad intelectual 

que estuvo 4 años 

en la cárcel sin pruebas 

y después de un juicio 

sin apoyos. 

 

El delito del que se le 

acusó era el 

de haber robado 

un coche. 

 

Esta persona no sabía conducir 

y había demostrado 

tener discapacidad 

con un documento. 

 

La policía dijo 

que había cámaras de seguridad 

que tenían pruebas 

de su participación. 

Pero en el juicio 

no se presentaron 

esas pruebas. 
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Es la primera vez 

que en México 

un ministro 

pide perdón por 

la vulneración 

de los derechos de una 

persona con discapacidad. 

 

Por tanto, 

es un hecho histórico 

para este país. 

 

Todavía hay muchos casos 

como el de este joven 

y por esto 

es urgente que 

en México se respeten 

los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

En 2015, en México 

había más de 

4400 personas con discapacidad 

en la cárcel. Desde ellos 

más de 1000 fueron 

puestos en libertad 

porque no había pruebas. 
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Más información 

Este es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia de “El País” 

 

Enlace a la noticia: México pide perdón a Arturo Medina, un joven con 

discapacidad encarcelado cuatro años sin pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/mexico/2021-10-05/mexico-pide-perdon-a-arturo-medina-un-joven-con-discapacidad-encarcelado-cuatro-anos-sin-pruebas.html?rel=mas
https://elpais.com/mexico/2021-10-05/mexico-pide-perdon-a-arturo-medina-un-joven-con-discapacidad-encarcelado-cuatro-anos-sin-pruebas.html?rel=mas
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    Noticias actuales 

¿De qué se va a hablar este año en la reunión 

del clima en Glasgow 

Cada miércoles vamos 

a contaros noticias de la web 

de maldita.es, 

en lectura fácil. 

 

En esta noticia se informa 

sobre la reunión del clima 

que va a celebrarse 

del 31 de octubre 

al 12 de noviembre 

en Glasgow. 

 

Glasgow es una cuidad 

de Escocia. 

 

¿Que son las COP? 

 

Las COP reuniones 

de los países 

que han firmado un acuerdo 

a favor de la lucha contra 

la contaminación 

y a favor del cuidado 

del planeta Tierra. 
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El objetivo de las COP 

es reducir la producción 

de los gases 

de efecto invernadero 

para evitar que afecten 

de forma peligrosa 

en el clima. 

 

Los gases de efecto invernadero 

se producen por la contaminación. 

Por ejemplo, de la gasolina de los coches 

o de otras energías como el carbón. 

 

También las COP firmaron 

un documento 1994. 

 

Este documento se llama 

Convención para la lucha 

contra el cambio del clima. 

Este acuerdo lo han firmado 

196 países del mundo. 

 

¿Qué objetivo tiene la COP 

para la reunión en Glasgow? 

Su objeto es reducir 

los gases contaminantes 

para el año 2030. 
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En septiembre la Organizaciones 

de Naciones Unidas 

decía que los compromisos 

de 113 países no son suficientes 

para que la temperatura 

del planeta no subiese 

más 2 grados en los próximos años. 

 

Para evitarlo se tiene 

que conseguir: 

 

 Evitar la tala de árboles 

en los bosques. 

 Reducir el uso del carbón 

que contamina mucho. 

 Proteger los entornos. 

 Ayudar a los países 

en desarrollo a cumplir 

sus objetivos. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil de Maldita.es 

 

Enlace a la noticia: ¿De qué se va hablar este año en reunión del clima en 

Glasgow? 

 

 

 

 

 

 

 

https://maldita.es/malditateexplica/20211013/Que-son-COP-COP26-Glasgow/
https://maldita.es/malditateexplica/20211013/Que-son-COP-COP26-Glasgow/
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    Noticias actuales 

5 palabras importantes que hemos aprendido 

sobre los volcanes 

Durante estos días 

en los medios de comunicación 

y en la televisión 

se está hablando mucho 

del volcán de La Palma. 

 

En estos medios 

se están usando 

palabras muy difíciles 

de entender. 

 

Ahora te hablamos 

de algunas de ellas 

para que conozcas 

su significado. 

 

Estas palabras son: 

 

Caldera: Es un cráter 

que se forma por el hundimiento 

de la superficie después 

de la erupción. 
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Cráter: Agujero circular 

que se forma en el volcán 

provocado por la expulsión 

de la lava. 

 

Colada: Es cuando la lava 

descendiendo del volcán 

tras la erupción. 

 

Estromboliana: Erupción 

con explosiones continuas- 

Toma su nombre 

de un volcán de Sicilia. 

Sicilia es una isla de Italia. 

 

Magma: Roca fundida bajo 

la superficie de la tierra. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de web Volcanes de Canarias. 

 

Enlace a la noticia: 5 palabras importantes sobre volcanes que deberías 

conocer 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volcanesdecanarias.org/vocabulario-basico-sobre-volcanes/
https://www.volcanesdecanarias.org/vocabulario-basico-sobre-volcanes/
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   Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

¿Qué significa para ti vivir de manera 

independiente? Opinan 6 personas con 

discapacidad intelectual 

Vivir de manera independiente 

es muy importante 

para muchas personas 

hoy en día. 

 

Viviendo de manera independiente 

se puede conseguir: 

 

Vivir en pareja 

Tener mayor libertad 

Más respeto a tu intimidad 

En España hay más de 260 mil 

personas con discapacidad intelectual 

y del desarrollo. 

 

Son las mismas personas 

que viven en una cuidad 

como Vitoria. 

 

Hemos preguntado 

a 6 personas 

con discapacidad intelectual 

y del desarrollo: 
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¿Qué significa para ti 

vivir de manera independiente? 

 

Esto es lo que nos han respondido: 

 

Noelia Novoa  

 

Cantabria 

 

Para mí vivir la vida independiente 

es hacer la vida que quieres llevar 

sin que nadie pueda obligarte 

hacer algo que no quieres. 

Como vivir en un lugar 

y hacer el trabajo 

que quieras desempeñar 

y que no tengas barreras para hacerlo 

 

  

 

Xavier Orno 

 

Cataluña 

 

Vivir de manera independiente 

es poder tomar mis propias decisiones 

con responsabilidad y hacer 

lo que yo quiero con los apoyos 

que yo necesite. 
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Cristina Paredero 

 

Madrid 

 

Para mi vivir de manera independiente 

es sentir que soy la dueña 

de mi propia vida 

y que tengo la autonomía necesaria 

para hacerme cargo de ella, 

eligiendo los apoyos que necesito 

y ejerciendo mi derecho. 

Elegir el lugar donde quiere vivir, 

es un derecho universal 

al que todo el mundo debería 

poder tener acceso gratuito. 

 

  

 

José Manuel Ávila 

 

Asturias 

 

Para mí vivir independientemente 

es poder vivir con tu pareja 

o vivir solo sin que te estén controlando 

y sin que te mande un asistente social. 

También es vivir en tu libertad 

y poder hacer tu vida 

lo más fácil posible. 
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Lorena Gómez 

 

La Rioja 

 

Para mí vivir de manera independiente 

es poder vivir con quien quieras 

y donde quieras y tener mayor autonomía 

y grandes responsabilidades. 

 

  

 

  

 

  

 

Victorio Latasa 

 

Navarra 

 

Es vivir solo con los apoyos que necesito. 
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